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     La Semana Santa es en Castilla y León una de las manifestaciones culturales y populares de mayor atractivo turístico.
Durante estos días Castilla y León se transforma en un lugar apacible y de recogimiento que tan sólo se ve interrumpido por
el profundo sonido de los tambores y las trompetas.

     Tan variada como la propia diversidad cultural, la Semana Santa es la muestra de la devoción de sus gentes que en cada
lugar la celebran de distinta manera, aunque siempre bajo el mismo denominador común: pasión, fervor y silencio. Tal es el
arraigo, la antigüedad y el sentir de estas manifestaciones religiosas que muchas de las Semanas Santas de Castilla y León
han sido declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional, Nacional y de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

https://www.youtube.com/watch?v=fx47L8Ayy0Q
https://twitter.com/CyLesVida?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/cylesvida/?hl=es
https://es-es.facebook.com/castillayleonesvida
https://www.turismocastillayleon.com/es/semanasanta#ancestorContent=24!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!text=!clasificacion=!proxia_mapTown=!country_proxia_mapTown=ES!state_proxia_mapTown=!minLat=43.273745870206!minLon=-1.267693640625005!maxLat=39.99031536709082!maxLon=-8.189080359375005!zoom=7


PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

BAJADA DEL ÁNGEL EN ARANDA DE DUERO, BURGOS
 

     El momento más esperado de la Semana Santa de Aranda de Duero es la
Bajada del Ángel, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Domingo de
Resurrección, este año el 9 de abril, un niño o una niña, con vestidura de ángel
desciende por un cable en el interior de un globo azul y blanco, desde la preciosa
fachada de la iglesia de Santa María. Al encontrarse encima de la imagen de la
Virgen de las Candelas, el globo se abre y el Ángel baja revoloteando a retirar el
manto negro de luto que cubre la talla, celebrando el júbilo de la Resurrección de
Cristo, cuya imagen se ha encontrado previamente con la de su madre, frente a la
iglesia. A continuación, el Ángel acompaña a la procesión debajo de la andas de la
Virgen portando con orgullo el manto negro que le ha retirado y saludando
sonriente a los asistentes.

MUSEO ETNOGRÁFICO Y ANTROPOLÓGICO DE RIATAS, ÁVILA
 

    Como si de un viaje en el tiempo se tratase, el Museo Etnográfico y
Antropológico de Riatas nos traslada a otra época. Se encuentra situado en el
pequeño pueblo de Riatas perteneciente al municipio de Sotalbo y conserva la
arquitectura popular que nos recuerda a sus antiguos habitantes. Los
hermanos Gloria y Longino han montado este museo etnográfico en memoria
y honor de sus padres. Es el resultado de muchísimos años de conservar
recuerdos, miles de objetos, que nos abren una ventana hacia épocas
pretéritas y es fruto del arduo trabajo de estos hermanos, que han estado
colocando, seleccionando y montando este bello museo en lo que era una
nave ganadera. Se pueden encontrar objetos tan variados y variopintos como
aperos de labranza, envases de gaseosa de diferentes marcas, muñecas,
ropa, mobiliario, tocadiscos… Algunos elementos especialmente curiosos que
podemos hallar son un calorífero lleno de arena y piedrecitas pequeñas y una
aventadora, entre muchos otros.  Son objetos que se han utilizado hasta hace 

UN RECORRIDO POR EL LEÓN CONTEMPORÁNEO
 

    La Historia con sus diferentes civilizaciones, estilos artísticos han dado
lugar a un León moderno y actual, que ha sabido combinar lo antiguo y lo
moderno manteniendo intacta su memoria con el paso de los siglos. El
León contemporáneo, más desconocido para la mayoría, puede tener un
recorrido diferente y no menos interesante que el antiguo: Edificios como
el galardonado Auditorio ciudad de León y el Musac premiado en 2007
como la mejor arquitectura realizada en Europa (ambos de los arquitectos
Mansilla y Tuñón), el Ente Regional de Energía (muestra de un urbanismo
inteligente), el edificio de la Junta de Castilla y León, el tanatorio
(perfectamente integrado en la ciudad), la plaza de Santo Domingo, la
Glorieta de Guzmán (recibiendo a los que llegan en bus y tren a la ciudad)
y la calle Ordoño II considerada como calle insignia del León más actual
son algunos de los más reseñables.

Museo antropológico de Riatas, Ávila
(cedida por Longino y Gloria Hernández Zazo)

Auditorio Ciudad de León

Bajada del Ángel, Aranda de Duero, Burgos

pocos años. Su interés al exponerlos es que los más jóvenes sepan de qué manera se trabajaba y se cuidaba de los
animales, cómo eran los instrumentos para la agricultura, la huerta, y cómo se utilizaban las cazuelas, pucheros,
sartenes y demás utensilios que se usaban en la lumbre.

https://museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseosCastillayLeon/es/Plantilla100Detalle/1258100892610/Institucion/1285107611703/DirectorioPadre
http://www.cofradiasdearanda.es/
https://leon.es/mas-leon/


DULCES CONVENTUALES SALMANTINOS
 

    Entre las delicias de la gastronomía salmantina tiene un lugar especial
la “repostería conventual”. Amarguillos, repelaos, bocaditos, mantecados,
bizcochos de soletilla… son solo alguna de las dulces tentaciones que
pueden encontrarse en los conventos de la provincia, en muchas
ocasiones fruto de la fusión de la cocina tradicional cristiana, árabe y
judía. Productos autóctonos de gran calidad, entre los que sobresalen la
almendra y la miel, unidos a las recetas artesanales transmitidas de
generación a generación por las hermanas de las distintas órdenes
religiosas, dan lugar a estos caprichos para el paladar. Algunos de los
conventos en los que se puede disfrutar de estas delicias son los
siguientes: Convento de las Dominicas-Dueñas (Salamanca), Benedictinas
(Alba de Tormes), Agustinas (San Felices de los Gallegos), Clarisas (Ciudad
Rodrigo y Cantalapiedra), Franciscanas de la Tercera Orden (El Zarzoso).

FESTIVAL TITIRIMUNDI, SEGOVIA
 

    En primavera, Segovia se llena de magia y color. En el mes de
mayo, los títeres y las marionetas invaden la ciudad y nos permiten
sumergirnos en un mundo de fantasía. Este Festival Internacional
nos ofrece disfrutar de los títeres en diversos espacios. Teatros,
iglesias, patios o la misma calle, se llenan de vida con este teatro
multidisciplinar expresado a través de marionetas de hilos, títeres
de guante, con sombras u otras variaciones, de compañías
procedentes de España y diversos países. Debido a su gran
afluencia y éxito, también hay lugares de la provincia donde
disfrutar de los espectáculos. Aprovechar a descubrir los encantos
de esta ciudad patrimonio, deleitarse con su rica gastronomía o
pasear por sus lindas calles, también forma parte de esta
propuesta primaveral que no te puedes perder. Además, la visita a
la Colección de Títeres de Francisco Peralta, en la Puerta de
Santiago, completará esas jornadas de diversión que seguro
encontraremos al venir a ¡Titirimundi!

Camino Lebaniego en Frómista, Palencia 

Dulces conventuales salmantinos

Titirimundi, Segovia

¿QUÉ ES EL AÑO JUBILAR LEBANIEGO?, PALENCIA
 

    El Año Jubilar Lebaniego hace referencia a aquel año cuyo 16 de
abril cae en domingo, día en que se celebra la festividad de Santo
Toribio. La conmemoración del Año Santo Lebaniego comenzó en
el siglo XVI, con la bula del Papa Julio II de 23 de septiembre de
1512, que otorgaba el privilegio de la celebración del Año Jubilar
Lebaniego. El último fue en 2017 y este 2023 será el número 74
año santo que se celebra. “Camino Lebaniego Castellano” es un
itinerario cultural entre la ciudad de Palencia y el Monasterio de
Santo Toribio de Liébana en Cantabria. Es una vía tradicional de
peregrinación que ya aparece citada en 1455 y de la que queda
constancia en el Libro de Actas de la catedral de Palencia. El
“Camino Lebaniego Castellano” se inicia en la dársena del Canal
de Castilla  en la capital  palentina y aprovecha en el primer tramo 
sus sirgas o caminos, siguiendo por las vías que los romanos dejaron por las localidades de La Pernía, la calzada del
«Burejo», que partía desde Pisoraca (Herrera de Pisuerga) y que cruzaba hacia Cantabria por el Puerto de
Piedrasluengas. Anímate y solicítanos ya tu credencial lebaniega para ir sellando por esta fantástica ruta de
peregrinación.

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/turismo/camino-lebaniego-castellano
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/enoturismo-y-gastronomia/gastronomia/reposteria-conventual-y-miel-dulces-tentaciones
http://www.titirimundi.es/


Recuerda que en Castilla y León lo encontrarás todo y más…
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

LAS VILLAS ROMANAS, ALMENARA DE ADAJA - PURAS, VALLADOLID
 

   El Museo de las Villas Romanas y la Villa Romana de Almenara-Puras 
 fueron declaradas “Bien de Interés Cultural” en el año 1994. La casa fue
construida en el siglo IV y habitada hasta el siglo V. La visita a la villa
muestra el itinerario de las diferentes estancias, con los suelos de mosaicos
y algunas de las pinturas originales en sus paredes y da una visión de la vida
en el campo durante aquella época. Hay un total de 400 m de mosaicos,
siendo el más importante el llamado “Pegaso”. También hay unas termas
que tienen frigidario y caldario, este último con calefacción distribuida por
debajo del suelo. Se accede a través de un pasillo y se termina en una sala
de planta trilobulada. Es una villa de enorme interés para los niños, que
además pueden disfrutar de un parque infantil tematizado que se
encuentra en el exterior.

CATEDRAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, EL BURGO DE OSMA, SORIA
 

    Los orígenes de la Diócesis de El Burgo de Osma están documentados
desde el año 597 pero no será hasta 1101 cuando la catedral románica
se comenzara a erigir, tras la restauración diocesana por San Pedro de
Osma, libre ya del poder musulmán. Posteriormente, esta inicial catedral
románica será demolida para construir la actual gótica en el siglo XIII.
Quedan de época románica interesantes restos en el claustro y en la Sala
Capitular. La propia catedral es una completa lección de historia por las
numerosas ampliaciones, adaptaciones y dotaciones que ha ido
experimentando desde su construcción. De época renacentista cabe
destacar la fachada y escalinata de la capilla de San Pedro, la Capilla de
Santiago y alguna portada del claustro. Barrocas son la monumental
torre y algunas cúpulas de capillas. La más importante ampliación
llevada a cabo en la catedral se realizó en el siglo XVIII, durante el
periodo neoclásico: sacristía mayor, capilla de Juan Palafox y girola. La
visita cultural a la Catedral y al resto de edificios de interés de la
localidad, se complementa con los espacios naturales en torno a El Burgo
de Osma. El Parque del Cañón del Río Lobos es un gran ejemplo de la
riqueza natural que rodea esta preciosa ciudad.

SEMANA SANTA DE BERCIANOS DE ALISTE, ZAMORA
 

     La Semana Santa de Bercianos de Aliste en Zamora es un ejemplo único
de fervor religioso, tradición y unión entre sus cofrades. Fue declarada
“Bien de Interés Cultural” de carácter Inmaterial por la Junta de Castilla y
León, así como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, congrega cada
año a cientos de personas en un pequeño pueblo del oeste zamorano para
revivir la Pasión y Muerte de Cristo con un ritual solemne y austero que no
deja indiferente a quien lo presencia por primera vez. Su procesión de
capas pardas alistanas la tarde del Jueves Santo, que parece viajar en el
tiempo a una época donde no existían ni el reloj ni las preocupaciones
triviales de la vida moderna, la representación vivida del desenclavamiento
y entierro de Cristo, a quien los cofrades acompañan vistiendo las que
algún día serán sus mortajas, túnicas blancas de lino. El silencio solo roto
por las voces que entonan el Miserere, y sobre todo, la implicación de la
práctica totalidad de los vecinos del pueblo en la que es su semana más
grande, hacen de la Semana Santa de Bercianos de Aliste uno de las
tradiciones religiosas más significativas no solo de la provincia de Zamora,
sino de todo el país.

Catedral de El Burgo de Osma. Soria

Museo Villas Romanas, Almenara, Valladolid

Cofrades Bercianos, viernes santo, Zamora
(cedida Bercianos de Aliste, Félix Marbán)
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https://www.catedralburgodeosma.com/
https://www.terranostrum.es/turismo/villa-romana-de-almenara-puras
http://www.semanasantabercianos.com/multimedia/fotografias/
http://www.semanasantabercianos.com/nuestra-semana-santa/
https://www.burgodeosma.com/monumentos.html


PROPUESTAS DE LAS POSADAS REALES DE CASTILLA Y LEÓN

   Si buscas una experiencia de completa inmersión en la
naturaleza y la autenticidad de Castilla y León, te
recomendamos las Posadas Reales ¡nuestra marca de calidad
dentro del Turismo Rural! No sólo te alojarás en edificios
singulares, sino que la excelencia del alojamiento y del trato
están garantizadas! Una estancia perfecta para vivir una
experiencia inolvidable y sumergirte en todas las actividades,
patrimonio y naturaleza de Castilla y León.

Posada Real Finca Fuente Techada, Sotosalbos, Segovia

POSADA REAL EL LINAR DEL ZAIRE
www.ellinardelzaire.com
info@ellinardelzaire.com

POSADA REAL LOS CINCO LINAJES
www.loscincolinajes.com
info@loscincolinajes.es

POSADA REAL DEL INFANTE
www.posadadelinfante.es
info@posadadelinfante.es

POSADA REAL HOSTERÍA DEL MUDÉJAR
www.hosteriadelmudejar.com
info@hosteriadelmudejar.com

POSADA REAL QUINTA DE SAN JOSÉ
www.posadaquintasanjose.es
posadaquintasanjose@hotmail.com

Ávila

Burgos

POSADA REAL HOSPEDERÍA CONVENTO SAN FRANCISCO
http://www.conventosanfrancisco.es/
hospederia@conventosanfrancisco.es

León

HOTEL RURAL EL RINCÓN DE BABIA
www.elrincondebabia.com 
informacion@elrincondebabia.com

POSADA REAL HOSTERÍA CAMINO
https://www.hosteriacamino.com
informacion@hosteriacamino.com

POSADA CASA DE TEPA
www.casadetepa.com
casadetepa@casadetepa.com

Palencia
POSADA REAL SANTA MARIA LA REAL

https://www.posadasantamarialareal.com
reservas@alojamientosconhistoria.com

Salamanca

HOTEL RURAL QUINTA DE LA CONCEPCIÓN
www.quintadelaconcepcion.es
info@quintadelaconcepcion.es

POSADA REAL CASTILLO DEL BUEN AMOR
www.buenamor.net
castillo@buenamor.net

POSADA REAL HOSPEDERIA JARAMILLO
https://www.hospederiajaramillo.com/
info@hospederiajaramillo.com

https://bit.ly/3caGo66
https://www.turismocastillayleon.com/es/posadasreales#ancestorContent=22685!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!proxia_mapTown=!country_proxia_mapTown=ES!state_proxia_mapTown=!minLat=43.273745870206!minLon=-1.267693640625005!maxLat=39.99031536709082!maxLon=-8.189080359375005!zoom=7
mailto:info@posadadelinfante.es
mailto:info@posadadelinfante.es
https://www.hospederiajaramillo.com/
mailto:info@hospederiajaramillo.com


HOTEL RURAL RURAL MUSICAL
www.ruralmusical.es
ruralmusical@gmail.com

POSADA REAL CASA DEL BRASILERO
www.casabrasilero.com
reservascasabrasilero@gmail.com

HOTEL RURAL FAENAS CAMPERAS
www.faenascamperas.com
info@faenascamperas.com

Segovia

POSADA REAL MINGASEDA
www.posadamingaseda.com
reservas@posadamingaseda.es

POSADA REAL CASERÍO DE LOBONES
www.lobones.com
info@lobones.com

POSADA REAL EL SEÑORÍO DE LA SERREZUELA
www.elseñoriodelaserrezuela.com
elsenoriodelaserrezuela@hotmail.com

HOTEL RURAL FINCA FUENTE TECHADA
www.fincafuentetechada.com
hotel@hotelfincafuentetechada.com

Soria

POSADA REAL REAL POSADA DE LA MESTA
www.realposada.com
info@realposada.com

POSADA REAL DEL INDIANO
www.posadadelindiano.com
posadadelindiano@hotmail.com

POSADA REAL LOS TEMPLARIOS
www.posadalostemplarios.com
info@posadalostemplarios.com

POSADA REAL LA VIEJA CHIMENEA
www.laviejachimenea.com
info@laviejachimenea.com

POSADA REAL LA ALMAZUELA
www.almazuela.net
info@almazuela.es

POSADA REAL LA POSADA DEL PINAR
www.laposadadelpinar.com
info@laposadadelpinar.com

POSADA REAL LA POSADA DEL CANAL
www.laposadadelcanal.com
laposadadelcanal@gmail.com

POSADA REAL CONCEJO HOSPEDERÍA
www.concejohospederia.com
info@concejohospederia.com

Valladolid

Zamora

POSADA REAL LA MULA DE LOS ARRIBES
www.lamuladelosarribes.com
info@lamuladelosarribes.com

POSADA REAL DE LAS MISAS
www.posadadelasmisas.com
posadadelasmisas@gmail.com

POSADA REAL LA CARTERÍA
http://www.lacarteria.com/
posadareallacarteria@gmail.com

POSADA REAL LOS CONDESTABLES
www.posadaloscondestables.com
info@posadaloscondestables.com

POSADA REAL LA PASCASIA
http://www.lapascasia.com/
lapascasia@gmail.com

HOTEL RURAL LA YÉNSULA
www.layensula.es
reservas@layensula.es

POSADA REAL EL SENDERO DEL AGUA
www.elsenderodelagua.es
elsenderodelagua@gmail.com

POSADA REAL LA POSADA DEL BUEN CAMINO
www.laposadadelbuencamino.com
info@laposadadelbuencamino.com

POSADA REAL VILLA LUCERNA SPORTS&HOTEL RESORT
www.villalucerna.com
info@villalucerna.es

POSADA REAL DON MARCOS
https://www.hoteldonmarcos.es/
hoteldonmarcos.sl@gmail.com

POSADA REAL LA CASONA DE MONTEALEGRE
https://casonademontealegre.es/
gerencia@casonademontealegre.com

POSADA REAL CASTILLO MONTE LA REINA
https://montelareina.es/
reservas@montelareina.es

http://www.lacarteria.com/
http://www.lapascasia.com/
mailto:info@villalucerna.es
https://www.hoteldonmarcos.es/
mailto:hoteldonmarcos.sl@gmail.com
https://casonademontealegre.es/
mailto:gerencia@casonademontealegre.com
https://montelareina.es/
mailto:reservas@montelareina.es


PROPUESTAS DE LAS RUTAS DEL VINO CASTILLA Y LEÓN

   La naturaleza es, sin duda, uno de los elementos indispensables de las Rutas del Vino de Castilla y León. Viñedos centenarios,
ubicados en paisajes de ensueño, en los que flora y fauna conviven en un equilibrio perfecto y dibujan un horizonte cargado de
magia y contraste. Espacios naturales, cercanos y repletos de hospitalidad, que otorgan al vino y sus gentes una personalidad
única. Parques naturales, espacios protegidos, ríos, senderos y caminos que te permitirán desconectar de las preocupaciones
para volver a conectar con uno mismo. Naturaleza en estado puro.

RUTA DEL VINO CIGALES
Haz enoturismo en la Campiña del Pisuerga, con nuestras bodegas subterráneas, castillos del vino, el Canal de Castilla (Eurovelo1), Sendero GR296
https://www.rutadelvinocigales.com
info@rutadelvinocigales.com

RUTA DEL VINO ARLANZA
Siente la esencia de Castilla con la Ruta del Vino Arlanza. Corazón de una tierra en la que la historia del vino viaja a través del tiempo.
https://www.rutadelvinoarlanza.com/es/ 
info@rutadelvinoarlanza.com

RUTA DEL VINO BIERZO ENOTURISMO
Vinos con personalidad propia, Naturaleza, Arquitectura Medieval, Grandes Villas, Camino de Santiago.!! Tenemos Planes para ti.!!
http://www.bierzoenoturismo.com
info@enoturismoenelbierzo.com

RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO
Consolidado como el segundo itinerario enoturístico más visitado de España, cuenta con múltiples experiencias para todos los gustos y públicos.
https://www.rutadelvinoriberadelduero.es/
info@riberate.com

RUTA DEL VINO DE RUEDA
Extenso legado histórico gastronómico. El paisaje castellano, caracterizado por sus verdes campos y pinares, se transforma en esta Ruta.
https://www.rutadelvinoderueda.com/es/
info@rutadelvinoderueda.com

RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA
Integrada en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia y el Parque Natural de la Sierra de Francia Batuecas.
https://rutadelvinosierradefrancia.com/
info@rutadelvinosierradefrancia.com

RUTA DEL VINO ARRIBES
Un paraíso cobijado entre cañones de granito y rocas metamórficas, conocidos como arribes, arribas o arribanzos, que perfilan el río Duero.
https://www.rutadelvinoarribes.com/
hola@rutadelvinoarribes.com

RUTA DEL VINO DE TORO
Su incalculable patrimonio, sus vinos, su gastronomía, y sus gentes que os esperan con los brazos abiertos. Una experiencia que deja huella.
https://www.rutavinotoro.com/
info@rutavinotoro.com

RUTA DEL VINO DE ZAMORA
El lugar ideal para disfrutar de espacios perfectamente conservados que mantienen la esencia del pasado. Es mucho más que vino. Es enoturismo.
https://rutavinozamora.com/
info@rutavinozamora.com

https://bit.ly/2VrAcPZ
https://www.turismocastillayleon.com/es/rutasdelvino#ancestorContent=34!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!proxia_mapTown=!country_proxia_mapTown=ES!state_proxia_mapTown=!minLat=43.273745870206!minLon=-1.267693640625005!maxLat=39.99031536709082!maxLon=-8.189080359375005!zoom=7
https://rutadelvinocigales.com/wp-content/uploads/2019/02/Folleto-Topogu%C3%ADa-GR-296-Senderos-del-Clarete.pdf
mailto:info@rutavinozamora.com


RUTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO
Especializada en la ruta jacobea. 
www.rutasdelcaminodesantiago.com/historia-del-camino
miguelangel@rutasdelcaminodesantiago.com

DESTINO DIVINO
Actividades de enoturismo y turismo en familia.
www.destino-divino.com/experiencias-en-familia/
Info@destino-divino.com

VITORSALAMANCA
Conoce nuestra provincia de Salamanca en experiencias de medio día o día completo.
www.vitorsalamanca.com
info@vitorsalamanca.com

ALACARTA WINE & GOURMET TOURS
Especialista en viajes y experiencias exclusivas de vino y gastronomía.
www.alacarta.es
info@alacarta.es

   En este boletín también os presentamos las propuestas de algunas agencias de viaje de receptivo de Castilla y León, que
organizan diferentes actividades, partiendo del profundo conocimiento del territorio y de una experiencia asentada en el tiempo..

NIS-NORTH INCOMING SERVICE SL
Unique Wine & Gastronomy experience in Rueda, Ribera del Duero and Basque Country.
https://nis.es/from-madrid-to-bilbao.html
cyl@nis-dmc.com or hello@nis-dmc.com

TOP RIBERA DEL DUERO
Receptivo de la Ribera del Duero: paquetes turísticos, alojamientos, bodegas, restaurantes, ocio…
www.topriberadelduero.com
info@topriberadelduero.com

RESERVASLEON.COM 
Especialistas en Escapadas Románticas,  Culturales  y Aventureras por León y provincia.
www.reservasleon.com/zona/1/leon
reservas@reservasleon.com

VERONIA TOURS SL
Customized special interest tours: cultural, pilgrimages, choir, wine and gourmet...
https://www.veroniatours.com/tours
veroniatours@veroniatours.com

BINATUR
Verano 2020 en el Bierzo con hijos. Vacaciones con niños.
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
reservas@binatur.es

LA MIRADA CIRCULAR
Ruta circular en BTT y Running en El Bierzo. 4, 5, 6 y 7 días de ruta.
https://lamiradacircular.es/ y https://lamiradacircular.es/contactar
contacto@lamiradacircular.es

PROPUESTAS DE AGENCIAS DE RECEPTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

MUNDICAMINO
Agencia receptiva de todas las rutas de peregrinaje peninsulares.
www.mundicamino.com
travel@mundicamino.com

WELLBEDS
Portal de reservas especializado en salud y bienestar.
www.wellbeds.es
info@wellbeds.es

NATURALISTE
Viajes y tours por Arribes del Duero, Sierra de la Culebra, Sanabria, Sierra de Francia...
https://naturaliste.es/
info@naturaliste.es
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https://www.veroniatours.com/tours
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mailto:info@wellbeds.es
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SPAIN IS MORE
Especialistas en el norte de España y el Camino de Santiago.
https://www.spainismore.es/camino-de-santiago-viajes
info@spainismore.com

CAMINANDOCAMINANDO
Itinerarios del Camino de Santiago a pie o en bici, de senderismo y cicloturismo por España.
www.caminandocaminando.com
info@caminandocaminando.com

THEWAYTOURS
Circular Tour por los Picos de Europa.
https://www.thewaytours.com/packages/circular-tour-picos-de-europa-2/
info@thewaytours.com

CULTUR VIAJES
Escapadas culturales para adultos en torno al románico palentino.
www.culturviajes.org/escapadas
info@culturviajes.org

SPANISHG G EXPERIENCE
Viajes gastronómicos a medida por el norte de España.
www.spanishgexperience.com/es
travel@spanishgexperience.com

VIAJES SALAMANCA
Viajes Burbuja y las más singulares experiencias en Salamanca y Castilla y León. Fly and drive. Golf@wine.  
https://viajessalamanca.com/ y https://dmcastillayleon.com/
marco@viajessalamanca.com

VIAJES TURISCAR
Circuitos: Ruta Isabel La Católica/León y los Arribes/Salamanca y Castilla. 7 días.
www.viajesturiscar.grupoairmet.com
viajesturiscar@hotmail.com

RUTAS DE VINO - VINTAGE SPAIN
Escapada 2 noches en la Ribera del Duero con transporte.
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/enoturismo-ribera-del-duero-transporte/
jorge@vintagespain.com

SPACIO LIBRE - DESTINO PALENCIA 
Especialistas en Escapadas, Rutas Culturales, Gastronómicas, individuales, grupos, eventos e incentivos por Palencia y provincia.
www.spaciolibre.com/destino-palencia
info@spaciolibre.com

WELCOME CASTILLA Y LEÓN
Ven y Vive la Historia y Cultura de Castilla y León a nuestro lado. Visitas Guiadas en centros históricos.
https://www.welcomecastillayleon.com/
info@welcomecastillayleon.com

INCOMING SALAMANCA
Especialistas en turismo cultural, enológico y gastronómico en Salamanca y en Castilla y León.
www.incomingsalamanca.com
info@incomingsalamanca.com

MUNDILEON
Agencia receptiva mayorista minorista especializada en paquetes de circuitos en León y provincia. Turismo rural y excursiones. 
www.mundileon.es
direccion@mundileon.com

ISABEL BOUTIQUE TUR
Viajes exclusivos VIP y MICE por toda España. Cultura, gastronomía, enoturismo. Programas a la medida.
http://www.isabeltur.com/ru/
gala@isabeltur.com

CAMINO DE SANTIAGO RESERVAS
Agencia de Viajes Especializada en el Camino de Santiago, Reserva en Hoteles, Alquiler de Bicicletas, Traslados de Equipaje, etc.....
www.caminodesantiagoreservas.com
info@caminodesantiagoreservas.com

ALBUR VIAJES BENAVENTE
Magníficamente situados en Benavente, cruce de rutas, ofrecemos nuestro saber hacer en el campo del turismo.
www.viajesalbur.net
viajes@viajesalbur.net
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